
Lo que necesita saber acerca de “Invertir en los niños” (Invest in Kids Act) 
 Beca de crédito tributario 

Hoja informativa para  
Padres de familia 

A través de la ley Invertir en los niños, los niños de Illinois que estudian en escuelas privadas tendrán acceso a nuevas 
becas. Las becas ofrecidas a través de programa pueden cubrir del 50 al 100 por cierto de la colegiatura y cargos elegibles 
para el próximo año escolar. En la parte inferior encontrará más información acerca de cómo solicitarla, y si su familia es 
elegible para recibir una beca. 

Becas de crédito tributario: Los estudiantes desde kínder hasta grado 12 tienen la oportunidad de recibir becas de crédito 
tributario para el año escolar 2018-2019. 

Proceso de solicitud: Como este es un nuevo programa, se están finalizando los detalles de la solicitud, y los 
compartiremos en cuanto los tengamos disponibles. Sabemos que el proceso de la solicitud estará en línea y ayudaremos a 
responder sus preguntas y a las familias a completar la solicitud. 

Ayuda haciendo la solicitud: Puede encontrar ayuda solicitando la beca personalmente en diferentes eventos en su 
comunidad en los meses venideros. Compartiremos las fechas y lugares de esos eventos en cuanto los sepamos. 

Fecha límite para la solicitud: Este año necesitará solicitar a una organización diferente encargada del proceso de becas, 
en lugar de hacerlo directamente en la escuela.  

Por ley esa organización puede 31 de enero de 2018. Las becas serán entregadas en orden de llegada, desde el 31 de enero 
de 2018, así que es muy importante que la solicite pronto. Esta fecha límite para la solicitud de esta beca es mucho antes 
que nuestra fecha de ayuda financiera en años anteriores. 

 Cómo solicitarla: La elegibilidad para recibir la beca está basada en el ingreso familiar. Por ejemplo, puede recibir una 
beca de crédito tributario, una familia compuesta por 4 personas con un ingreso menor de $73.800 dólares anuales. 

 Monto de la beca: su familia podría recibir una beca que cubre del 50 al 100 por ciento de la matrícula y los cargos 
elegibles para el próximo año escolar. Los estudiantes que tienen necesidades especiales definidas, que están aprendiendo 
inglés o que están clasificados como dotados y talentosos podrían recibir una cantidad de beca más alta. 

Vea a continuación la tabla que muestra cuánto podría recibir para cubrir la matrícula en función de sus ingresos. 

Tamaño del hogar 100% Matrícula y Cargos 75% Matrícula y Cargos 50% Matrícula y Cargos 
2 $30,044 $40,600 $48,720 
3 $37,777 $51,050 $61,260 
4 $45,510 $61,500 $73,800 
5 $53,243 $71,950 $86,340 
6 $60,976 $82,400 $98,880 
7 $68,709 $92,850 $111,420 
8 $76,442 $103,300 $123,960 
9 $84,175 $113,750 $136,500 

10 $91,908 $124,200 $149,040 
11 $99,641 $134,650 $161,580 
12 $107,374 $145,100 $174,120 

Para más información visite empowerillinois.org o contacte a Elizabeth Heitkamp de la Oficina de Educación Católica de 
la Diócesis de Rockford en el 815-399-4300 o escriba a eheitkamp@rockforddiocese.org.   

mailto:eheitkamp@rockforddiocese.org

